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| Editorial
2012 fue un año para
recordar: después de
que concluyera el
proyecto LIFE, impulsor
de la EWWR, la cuarta
edición de la Semana
batió todos los récords
de años anteriores. Y
todo está a punto para
hacer de 2013 otro éxito
memorable. Ya es
posible anotar las fechas
y empezar con los
preparativos: la quinta
edición de la EWWR
tendrá lugar entre el 16
y el 24 de noviembre de
2013.
Más información sobre
prevención de residuos
y sobre la EWWR en
www.ewwr.eu

|

Más de 10.000 acciones en 2012
Quién nos iba a decir que, tras concluir el
proyecto LIFE impulsor de la EWWR en 2009, la
Semana lograse incluso mayor éxito en 2012? El
caso es que así fue: los últimos datos indican que
en 2012 se llevaron a cabo 10.793 acciones
EWWR gracias a la coordinación de 35
organizadores de 23 países.
Estas acciones cubrieron las distintas fases del ciclo de vida del producto y
prevención de residuos, desde su producción (por ejemplo, concursos de
ecodiseño) hasta su consumo (como las comparativas de carros de la compra).
Distintos espacios de nuestra vida cotidiana se convirtieron en escenario de
estas acciones: oficinas, supermercados y tiendas, escuelas o incluso lugares no
tan comunes como iglesias y hospitales. Es posible ver imágenes de algunas de
estas acciones de 2012 en la sección de fotografía y vídeos de la página web o
acceder a la base de datos EWWR y consultar todas las acciones realizadas.
Puede ser una buena fuente de inspiración para la próxima edición de la Semana.
El próximo paso será la selección de los finalistas y ganadores de los Premios
EWWR por parte de un jurado europeo en representación de las cinco categorías
EWWR (administraciones y autoridades públicas, entidades educativas,
asociaciones y ONG, empresas e industrias, otros). Los nombres de los
ganadores de la edición de 2012 se harán públicos durante una ceremonia virtual
organizada a través de varias plataformas en línea de la EWWR (página web,
Facebook, etc.) que se celebrará el 5 de junio.

Convertirse en organizador de la edición
2013 de la EWWR
Todas las autoridades públicas europeas con
competencia en el campo de la prevención de
residuos están invitadas a convertirse en
organizadores oficiales de la edición de 2013 de la
EWWR, que tendrá lugar del 16 al 24 de
noviembre de 2013, en sus respectivos territorios.
El éxito de la EWWR ha animado a un número
cada vez mayor de organizadores (asociaciones,
ONG, escuelas, universidades, administraciones,
empresas, etc.) a implantar acciones de
prevención de residuos durante la Semana. Los
organizadores
EWWR
actuarán
como
coordinadores de la EWWR promocionando el
evento y registrando oficialmente las acciones de
acuerdo con sus respectivos niveles de
competencia.
Los organizadores de la EWWR se beneficiarán de la experiencia de una red

paneuropea implicada de manera proactiva en la promoción de la prevención de
residuos y, con su participación en un proyecto europeo, conseguirán mayor
visibilidad en los medios de comunicación. Además tendrán acceso a las
herramientas de comunicación oficiales de la EWWR y contarán con el apoyo de
la Secretaría de la EWWR a lo largo de todo el proceso. Los organizadores de la
EWWR tendrán la posibilidad de compartir sus experiencias y puntos de vista
sobre la EWWR durante el encuentro anual que tendrá lugar de forma virtual el 5
de junio.
Para entrar a formar parte del grupo de autoridades públicas responsables de la
organización de esta importante acción de sensibilización sobre la prevención de
residuos, solamente hay que firmar la Carta de Compromiso de los
Organizadores y enviárnosla. El periodo de inscripciones finaliza el 31 de
mayo. No hay tiempo que perder, ¡aún hay tiempo para apuntarse a la
EWWR!
Para más información, consulten la sección Organizadores del portal EWWR y
contacten con la Secretaría de la EWWR (contact@ewwr.eu).

Los nominados a los premios
Se está llevando a cabo la selección de los
finalistas y ganadores de los Premios EWWR
2012. El jurado de los Premios EWWR se encarga
de seleccionar los finalistas y ganadores de cada
una de las 5 categorías de los responsables de
proyecto. El jurado está integrado por 4 miembros
de reconocida experiencia en representación de
cada una de las categorías de los responsables
de proyecto, excepto en la categoría de Empresas
para la que no se cuenta con ningún experto:
Administraciones y autoridades públicas:
Asamblea de las Regiones Europeas
Asociaciones y ONG: Oficina Europea del
Medio Ambiente (EEB)
Entidades educativas: Fundación Europea
de Educación Ambiental (FEE)
Otros: Comisión Europea, Dirección
General de Medio Ambiente
Un total de 74 acciones han sido nominadas por los organizadores y al jurado le
resulta muy difícil elegir solo a un ganador por categoría, además de a un
favorito. Las acciones nominadas por categorías son:
Administraciones y autoridades públicas: 19
Empresas e industrias: 10
Asociaciones y ONG: 17
Entidades educativas: 17
Otros: 11
En breve podrán consultarse las acciones nominadas en la página web de la
EWWR. Los nombres de los ganadores serán anunciados durante una ceremonia
virtual que tendrá lugar el 5 de junio de 2013 (Día Mundial del Medio Ambiente):
visiten la página web y la página de Facebook de la EWWR y descubran a los
finalistas y ganadores.

Agenda
31 de mayo de 2013 Finaliza el plazo para registrarse como organizador
de la EWWR 2013
5 de junio de 2013 Día Mundial del Medio Ambiente – Ceremonia de los
Premios EWWR y quinto encuentro del Comité Científico y Técnico de la
EWWR

16-24 de noviembre de 2013 Quinta edición de la Semana Europea de la
Prevención de Residuos
12 de diciembre de 2013 Finaliza el plazo para que los Estados
miembros de la UE presenten sus respectivos Programas Nacionales de
Prevención de Residuos

LEA ESTE BOLETÍN EN INGLÉS - CATALÁN - HOLANDÉS - FRANCÉS - PORTUGUÉS
Con la contributión
de la Comissión Europea
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